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Lamentamos comunicar que nos vemos obligados por varias circunstancias a suspender el “XII 

Triatló Sprint Ciutadella Cala’n Blanes 2020”. 

 

En un primer momento desde la organización hemos trabajado y mantenido la ilusión para 

celebrar este evento adaptándonos a todos los requisitos de participación, medidas sanitarias 

etc, que nos indicaban des de las instituciones competentes.  

La realidad, en cambio no ha jugado a nuestro favor, y finalmente viendo la situación actual con 

las nuevas medidas que ha decretado el Gobierno regional ante el crecimiento de contagios, 

aplicando medidas que limita los grupos a 10 personas, entre otras medidas, que todavía no 

sabemos cómo se aplicarían, ya que todavía no está publicada en el BOCAIB  y ante la poca 

participación existente hoy jueves a las 10:00 h que hace inviable el despliegue de medios 

logísticos que debíamos preparar para la correcta celebración de la prueba, en una zona de 

espacio reducido, y sabiendo que un triatlón sprint es una prueba relativamente corta en 

duración lo que implica que los participantes ya de forma habitual es muy difícil que se obtengan 

grandes distancias entre ellos. Hemos optado por responsabilidad, y capacidad no celebrar este 

triatlón.  

Aparte a esto, hemos estado en contado con otros grupos de atletas de las islas vecinas, y ante 

la situación actual no generaba la suficiente confianza para realizar un desplazamiento para una 

competición deportiva por lo que mermaba las posibilidades de realizarla, a pesar que algunos 

atletas si habían mostrado interés. 

Pese a todo esto mantenemos el compromiso de seguir trabajando en otros proyectos que están 

en marcha, y que, si la situación actual se mantiene o mejora, lógicamente mantendremos en el 

calendario, como el nuevo triatlón de Son Bou, entre otras pruebas de Trail. 

Ante esta situación, primero agradecer a todas las personas que nos han atendido estos días en 

las instituciones, por su amabilidad y buen hacer, en un escenario tan complicado e incierto. 

En segundo lugar, informar a los participantes que anulamos la prueba para este año y la 

emplazamos a agosto del 2021. Todas las inscripciones recibirán el abono total de los importes 

abonados. 

En tercer lugar, os pedimos disculpas ya que sabemos que es una decisión dolorosa para todos, 

y puede mermar el ánimo de los deportistas y organizadores, entre todos debemos saber que 

esta situación es temporal, y volveremos con más fuerza si cabe a un escenario normalizado. 

 

Muchas gracias por vuestra comprensión  


